
Fecha (dd/mm/aa) Folio Tipo de Trámite Agencia Vendedor

I. DATOS PERSONALES DEL TITULAR

Nombre(s), Apellido Paterno, Apellido Materno Nacionalidad RFC (Con Homoclave)

Domicilio Particular (Calle y Número) Colonia Código Postal

Municipio y Entidad Federativa o Delegación Teléfono Casa 1 Teléfono Casa 2 Teléfono Celular Correo Electrónico

Domicilio Particular Actual Años de Residencia en el Domicilio Particular

Actual:      Anterior:

Sexo Estado Civil Régimen Matrimonial Dependientes Económicos (aunque no vivan con usted)

Grado Máximo de estudios Tipo de Institución

Nombre(s), Apellido Paterno, Apellido Materno del Cónyuge Nacionalidad RFC

II. INFORMACIÓN ECONÓMICA DEL TITULAR

Nombre de la Empresa o Negocio en que Labora Domicilio Laboral (Calle y Número, Colonia, Código Postal, Municipio y Entidad Federativa o Delegación)

Años Laborando Nombre Completo del Jefe Inmediato Teléfono Oficina 1 Teléfono Oficina 2 Extensión Correo Electrónico

Actividad Específica en el Empleo Tipo de Empleo

Ingresos Mensuales Brutos Ingresos Mensuales Netos Gasto en Manutención Gasto Mensual en Renta

III. INFORMACIÓN ECONÓMICA DEL CÓNYUGE

Nombre de la Empresa o Negocio en que Labora Domicilio Laboral (Calle y Número, Colonia, Código Postal, Municipio y Entidad Federativa o Delegación)

Años Laborando Nombre Completo del Jefe Inmediato Teléfono Oficina 1 Teléfono Oficina 2 Extensión Correo Electrónico

Actividad Específica en el Empleo Tipo de Empleo

Ingresos Mensuales Brutos Ingresos Mensuales Netos Gasto en Manutención Gasto Mensual en Renta

IV. REFERENCIAS PERSONALES

Relación Nombre Completo Teléfono 1 Teléfono 2 Celular Correo Electrónico

Amistad

Amistad

Familiar

Familiar

V. DATOS DEL FINANCIAMIENTO Y DEL VEHÍCULO

Destino del Crédito Marca Nombre o Versión Modelo (Año)

Valor de Factura Nuevo Valor de Compra Seminuevo Enganche

Importe Solicitado Plazo Esquema de Anualidades Forma de Pago del Seguro

VI. AVAL(ES) Y FIADOR SOLIDARIO

Nombre(s), Apellido Paterno, Apellido Materno Nacionalidad RFC (Con Homoclave)

Domicilio Particular (Calle y Número) Colonia Código Postal Ingresos Mensuales Brutos

Municipio y Entidad Federativa o Delegación Teléfono 1 Teléfono 2 Teléfono Celular Correo Electrónico

Crédito Prendario
Arrendamiento Financiero

Primaria

Nuevo

Si Contado

Empresario

Empresario

Empleado de Planta

Empleado de Planta

Empleado Temporal

Empleado Temporal

Secundaria

Seminuevo

No Financiado

Preparatoria Técnica Profesional PúblicaPosgrado Privada

Propia

Masculino

Propia Pagando

Femenino

Renta Padres Otro:

AUTOPLAZO | SOLICITUD

Soltero
Viudo

Casado
Divorciado

Separado
Unión Libre Bienes Mancomunados

Bienes Separados

Arrendadora Afirme, S. A. de C.V., SOFOM ER, Afirme Grupo Financiero.



AUTORIZACIÓN PARA CONSULTA CON SOCIEDADES DE INFORMACIÓN CREDITICIA DE REPORTE DE HISTORIAL CREDITICIO ORDINARIO

POR ESTE MEDIO AUTORIZO EXPRESAMENTE A  BANCA AFIRME, S.A.  INSTITUCIÓN DE  BANCA MÚLTIPLE Y/O ARRENDADORA AFIRME, S.A. DE 
C.V., SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD REGULADA,  Y/O FACTORAJE AFIRME, S.A. DE C.V., SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO 
MÚLTIPLE, ENTIDAD REGULADA,  Y/O ALMACENADORA AFIRME, S.A. DE C.V., ORGANIZACIÓN AUXILIAR DE CRÉDITO, TODAS INTEGRANTES DE 
AFIRME GRUPO FINANCIERO, PARA QUE POR CONDUCTO DE SUS RESPECTIVOS FUNCIONARIOS Y/O  EMPLEADOS AUTORIZADOS Y  PARA USO DE 
LA ENTIDAD QUE CORRESPONDA, SOLICITE(N) Y OBTENGA(N)  DE LA SOCIEDAD Y/O SOCIEDADES DE INFORMACIÓN CREDITICIA  QUE CONSIDERE(N) 
CONVENIENTE, LOS  INFORMES Y/O REPORTES DE HISTORIAL CREDITICIO NECESARIOS SOBRE LAS OPERACIONES CREDITICIAS Y OTRAS DE 
NATURALEZA  ANÁLOGA  EN LAS  QUE EL  SUSCRITO HAYA  INTERVENIDO Y/O ESTÉ  INTERVINIENDO, ASÍ COMO  PARA QUE  REALICE(N) INTERCAMBIO  
DE INFORMACIÓN  CON LAS YA  CITADAS SOCIEDADES DE  INFORMACIÓN CREDITICIA. ASIMISMO, DECLARO  QUE CONOZCO  LA  NATURALEZA Y 
ALCANCE DE LA  INFORMACIÓN QUE SE  SOLICITARÁ, DEL USO QUE  SE HARÁ  DE TAL INFORMACIÓN, ASÍ  COMO  DE  LAS CONSULTAS PERIÓDICAS 
QUE BANCA AFIRME, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, AFIRME GRUPO FINANCIERO REALIZARÁ EN SU NOMBRE O EL DE CUALQUIERA DE 
SUS FILIALES Ó SUBSIDIARIAS, CONSINTIENDO QUE ESTA AUTORIZACIÓN SE ENCUENTRE VIGENTE POR UN PERÍODO DE 3 AÑOS CONTADOS A  
PARTIR DE LA FECHA DE SU EXPEDICIÓN Y EN EL  ENTENDIDO DE QUE PERMANECERÁ VIGENTE MIENTRAS EXISTA RELACIÓN JURÍDICA CON EL 
SUSCRITO, AÚN TRANSCURRIDOS DICHOS 3 AÑOS. LO ANTERIOR DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 28 DE LA LEY PARA 
REGULAR SOCIEDADES DE INFORMACIÓN CREDITICIA. ESTOY CONSCIENTE Y ACEPTO QUE ESTE DOCUMENTO QUEDE BAJO PROPIEDAD DE BANCA 
AFIRME, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE, AFIRME GRUPO FINANCIERO Y/O CUALQUIERA DE LAS ENTIDADES ANTES MENCIONADAS PARA 
EFECTOS DE CONTROL Y CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 28 DE LA LEY PARA REGULAR LAS SOCIEDADES DE INFORMACIÓN CREDITICIA.

FIRMA(S) DEL SOLICITANTE Y SU CÓNYUGE FIRMA(S) DE FIADOR(ES) SOLIDARIO(S) Y AVAL(ES)

1. El Solicitante está de acuerdo en cubrir todos los gastos que se generen o lleguen a generarse por la contratación del Arrendamiento o Crédito solicitado, y de contar 
con un seguro de vida sobre el saldo insoluto del financiamiento durante su vigencia.
2. El solicitante y/o Avalista(s) y/o Fiador(es) Solidario(s) y/u Obligado(s) Solidario(s) se obligan a proporcionar a Afirme Grupo Financiero o cualquiera de sus filiales o 
subsidiarias cualquier tipo de información o documentación que sea requerida.
3. Esta solicitud será sometida al órgano facultado para su análisis y en su caso, aprobación, sujeta a investigación y a la entrega de los documentos requeridos.
4. La recepción de esta solicitud no constituye ninguna obligación para Banca Afirme, S.A. de C.V., Institución de Banca Múltiple, Afirme Grupo Financiero, de otorgar 
ningún servicio o financiamiento.
5. El Solicitante y/o Avalista(s) y/o Fiador(es) Solidario(s) y/u Obligado(s) Solidario(s) están enterados de los delitos en que incurrirán al presentar documentación 
inexacta o falsa con el objeto de obtener un Crédito o Financiamiento. Lo anterior de conformidad con el artículo 98 de la Ley de Organizaciones Auxiliares del Crédito. 

FIRMA(S) DEL SOLICITANTE Y SU CÓNYUGE FIRMA(S) DE FIADOR(ES) SOLIDARIO(S) Y AVAL(ES)

VII. CUESTIONARIO

¿Padece o ha padecido durante los últimos dos años alguna de las siguientes enfermendades: Corazón, diabetes, SIDA, tumores, cáncer, o 
enfermedades pulmonares?, ya que si este es su caso, no podrá obtener este seguro: 

Nota: En caso de desarrollar cualquiera de las OCUPACIONES que a continuación se detallan NO PODRÁ CONTRATAR ESTE SEGURO: 
Personal de Seguridad Pública o Privada, Policías, Tránsitos, Personal del Ejército, Armada, Fuerza Aérea, etc., todos ellos con o sin porte 
de arma, personas en edades fuera de los límites de aceptación, jubilados, pensionados, cañeros, mineros, pilotos (profesionales de 
autos y avión), empleados cuya ocupación requiera el manejo de químicos líquidos inflamables, Gasolina, Diesel, Rescatistas, Bomberos, 
Electricistas que se desarrollen como linieros, en alta tensión o plataforma.  ¿Desarrolla Usted alguna de las ocupaciones mencionadas?

VIII. DOCUMENTACIÓN QUE DEBERÁ ACOMPAÑAR A LA SOLICITUD

PERSONAS FÍSICAS ASALARIADAS:
• Copia de identificación oficial vigente, IFE o pasaporte. En el caso de extranjeros
se solicita copia de identificación oficial vigente y formato FM2.
• Copia de CURP.
• Comprobante de domicilio particular (agua, luz, gas, teléfono) no mayor a tres meses.
• Comprobante de ingresos (últimos 2 meses de recibos de nómina o últimos 3 
estados
de cuenta de nómina).
• Acta de matrimonio (en caso de que se comprueben ingresos conyugales).

PERSONAS FÍSICAS CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL:
• Copia de identificación oficial vigente, IFE o pasaporte.
• Copia de CURP.
• Comprobante de domicilio particular (agua, luz, gas, teléfono) no mayor a
tres meses.
• Comprobante de ingresos (últimos 3 estados de cuenta de cheques).
• Copia del alta del Registro Federal de Contribuyentes (RFC) y alta ante la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) vigentes.

Arrendadora Afirme, S. A. de C.V., SOFOM ER, Afirme Grupo Financiero.
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AVISO DE PRIVACIDAD

Convencidos que el principal activo son nuestros clientes aplicamos lineamientos, políticas, 
procedimientos y programas de privacidad para proteger su información, en cumplimiento a lo 
establecido a los artículos tercero transitorio, 16 y 17 de la Ley Federal de Protección de Datos Per-
sonales en Posesión de los Particulares, publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 5 de 
julio del año 2010, ordenamiento legal que tiene por objeto la protección de los datos personales 
en posesión de los particulares, con la finalidad de regular su tratamiento legítimo, controlado e 
informado, a efecto de garantizar la privacidad y el derecho a la autodeterminación informativa de 
las personas, así como de su Reglamento, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 21 de 
diciembre de 2011 y los Lineamientos del Aviso de Privacidad, publicados en el mismo medio infor-
mativo el 17 de enero de 2013. 

En virtud de lo antes expuesto, le informamos que Usted tendrá pleno control y decisión sobre 
sus Datos Personales, conforme al contenido del presente aviso, mismo que le recomendamos leer 
detenidamente. 

1. Definiciones. 

De acuerdo con la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Par-
ticulares, su Reglamento, los Lineamientos del Aviso de Privacidad y con el presente aviso, se 
entenderá por: 

•	 Datos Personales: Cualquier información concerniente a una persona física identificada 
o identificable. 

•	 Datos Personales Sensibles: Aquellos datos personales que afecten a la esfera más íntima 
de su titular, o cuya utilización indebida pueda dar origen a discriminación o conlleve un 
riesgo grave para éste. En particular, se consideran sensibles aquellos que puedan reve-
lar aspectos como origen racial, étnico, estado de salud presente y futuro, información 
genética, creencias religiosas, filosóficas y morales, afiliación sindical, opiniones políti-
cas, preferencia sexual. 



•	 Derechos ARCO: Derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición previstos en 
la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares. 

•	 Ley: Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares. 
•	 Lineamientos: Lineamientos del Aviso de Privacidad. 
•	 Reglamento: Reglamento de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Pose-

sión de los Particulares. 
•	 Responsable: En conjunto Afirme Grupo Financiero, S.A. de C.V., Banca Afirme, S.A. Ins-

titución de Banca Múltiple; Seguros Afirme, S.A. de C.V.; Almacenadora Afirme, S.A.  de 
C.V. Organización Auxiliar del Crédito; Fondos de Inversión Afirme, S.A. de C.V. Socie-
dad Operadora de Fondos de Inversión; Arrendadora Afirme, S.A. de C.V. SOFOM, ER; 
Factoraje Afirme, S.A. de C.V., SOFOM, ER, llevaran a cabo el tratamiento de sus datos 
personales. 

•	 Titular: La persona física a quien corresponden los datos personales.

2. Datos del Responsable. 

El Responsable, es un conjunto de sociedades legalmente constituidas bajo las Leyes 
Mexicanas, quien señala como domicilio convencional de todas ellas para los efectos relacio-
nados con el presente aviso el ubicado en Avenida Juárez No. 800 Sur, Colonia Centro, Código 
Postal 64000, Monterrey, Nuevo León. 

3. Información Proporcionada por el Titular. 

El Titular proporcionará al Responsable Datos Personales y de beneficiarios tales como: 
De identificación, Laborales, Patrimoniales, Académicos y de Referencia.

Asimismo el Titular podrá proporcionar al Responsable Datos Sensibles, para la contra-
tación de productos y servicios financieros, como créditos, depósitos a la vista, depósitos a 
plazos, inversiones y seguros, los cuáles consistirán en estado de salud, nacionalidad y patri-
monial, los cuales serán tratados bajo medidas de seguridad previstas por la Ley u otras Leyes 
especiales, garantizando su confidencialidad en todo momento.

4. Finalidad del Tratamiento de Datos.  

Los Datos Personales que el Titular proporcione al Responsable tienen como finalidad 
la (posible en su caso tratándose de prospectos de clientes) relación contractual a generarse 
entre el Titular con el Responsable y acotarse en virtud de las condiciones generales acepta-
das, condiciones particulares descritas en cada caso, la gestión, la administración, prestación, 
ampliación y mejora de los productos y servicios que el Titular desee contratar, así como por 
las actividades propias del Responsable en su objeto.  

Asimismo, los Datos Personales proporcionados por el Titular, con excepción de Datos 
Personales Sensibles podrán ser utilizados para fines comerciales y promocionales, para el 
envío de información comercial y publicitaria, incluidos los envíos por correo electrónico, te-
lefonía celular (mensaje SMS, MMS) o todo medio de comunicación electrónica similar o que 
pueda llegar a desarrollarse, así como para encuestas de calidad y satisfacción, análisis de uso 
de productos, estadísticas para el envío de avisos acerca de productos y servicios operados por 
el Responsable y cuando otras Leyes lo requieran. 

Los datos de referencia serán empleados por el Responsable para corroborar la informa-
ción proporcionada por el Titular, para procesos de cobranza y/o en su caso para el ofrecimien-
to de productos y servicios financieros.

El tratamiento de los Datos Personales proporcionados por el Titular al Responsable se li-
mitará al cumplimiento de las finalidades previstas en el presente aviso de privacidad y a fines 
distintos que resulten compatibles o análogos a los establecidos en dicho aviso, sin que para 
ello se requiera obtener nuevamente el consentimiento del Titular. 

Al ponerse a disposición del Titular el presente aviso de privacidad y no manifestar éste 
oposición alguna, se entenderá que el Titular otorga al Responsable su consentimiento para 
llevar a cabo el tratamiento de los Datos Personales que hubieran sido proporcionados y/o los 
que con motivo de alguna de las finalidades establecidas en el presente aviso proporcione 
en lo futuro, ya sea personalmente o a través de agentes, promotores, comisionistas o socios 
comerciales, así como de cualquier medio electrónico, óptico, sonoro, audiovisual o a través de 
cualquier otra tecnología o medio con el que llegue a contar el Responsable. 

No será necesario el consentimiento expreso para el tratamiento de Datos Personales 
cuando su manejo tenga el propósito de cumplir obligaciones derivadas de una relación jurí-
dica entre el Titular y el Responsable, ni en los casos que contempla el artículo 10 de la Ley. Lo 
anterior sin perjuicio de la facultad que posee el Titular para el ejercicio de los Derechos ARCO 
en términos de la Ley. 

El Responsable informa que toda comunicación por correo electrónico no protegida reali-
zada a través de Internet puede ser objeto de intercepción, pérdida o posibles alteraciones en 
cuyo caso, el Titular no podrá exigir al Responsable alguna indemnización por cualquier daño 
resultante por la intercepción, sustracción, pérdida o alteración relacionada con un mensaje de 
correo electrónico entre las partes. 

El Titular manifiesta que los Datos Personales proporcionados al Responsable son vera-
ces y se hace responsable de comunicar a éste cualquier modificación a los mismos a través de 
los formatos designados para ello que se encuentran en toda la red de sucursales y oficinas 
del Responsable.

El Titular faculta al Responsable para allegarse de Datos Personales a través de terceros 
que el propio Titular haya autorizado frente al Responsable en calidad de referencias. Será 
responsabilidad del Titular informar a esos terceros respecto de la información que proporcio-
nó al Responsable y los fines de la misma, no siendo obligación del Responsable informar a 
esos terceros respecto del contenido de este aviso de privacidad. 

Así mismo, se informa a los Titulares de los Datos Personales que tendrán un plazo de 
cinco días hábiles, contados a partir del día siguiente a la contratación del producto o servicio 
que haya deseado adquirir con el Responsable, para que, de ser el caso, manifiesten su nega-
tiva para el tratamiento de sus Datos Personales con respecto a las finalidades descritas en el 
presente aviso de privacidad que no sean necesarias, ni dieron origen a la relación jurídica con 
el Responsable a través de una solicitud a dicha negativa a la dirección de correo electrónico 
datospersonales@afirme.com. 

5. Limitación del Uso y Divulgación de los datos.

El Responsable ha adoptado los niveles de seguridad y de protección de Datos Personales 
requeridos por Ley, adicionalmente, podrá implementar otros medios y medidas técnicas que 
se encuentren a su alcance para evitar la pérdida, mal uso, alteración, acceso no autorizado y 
robo de los Datos Personales proporcionados por el Titular. 

Usted podrá limitar el uso y divulgación de sus Datos Personales a través del envío de un 
correo electrónico a la dirección datospersonales@afirme.com en donde podrá explicar qué da-

tos y su deseo de que los mismos no sean utilizados para recibir comunicados o promociones 
por parte del Responsable. 

Así mismo podrá limitar o revocar el uso o divulgación de sus Datos Personales, a través 
del Registro Público de Usuarios que no deseen información publicitaria de Productos y Ser-
vicios Financieros (REUS), estando a su disposición mediante el portal en internet con  la si-
guiente dirección http://portalif.condusef.gob.mx/REUS/home.php .

6. Medios para ejercer los Derechos ARCO. 

El Titular, por sí o mediante representante legal debidamente acreditado, tiene recono-
cidos y podrá ejercer  los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición frente al 
Responsable. 

Para ello el Titular o su representante legal podrán obtener una Solicitud de ejercicio de 
Derechos ARCO, requiriéndola a la dirección de correo electrónico datospersonales@afirme.
com, o descargándola en www.afirme.com; dicho formato se deberá llenar, firmar y devolver a 
la dirección de correo electrónico antes mencionada, acompañada de la siguiente documen-
tación escaneada, a fin de que pueda llevarse a cabo la autenticación del titular que quiera 
ejercer sus Derechos ARCO: 

1. Identificación oficial vigente con fotografía del Titular. 

2. En los casos en que el ejercicio de los Derechos ARCO se realice a través del representan-
te legal del Titular, además de la acreditación de la identidad de ambos, se deberá entre-
gar el poder notarial correspondiente, carta poder firmada ante dos testigos o declaración 
en comparecencia del Titular. 

3. Cuando se quiera ejercer el derecho de rectificación, se tendrá que entregar la documen-
tación que acredite el cambio solicitado de acuerdo a los datos personales a rectificar. 

La respuesta a dicha solicitud, se llevará a cabo por el Responsable en un plazo no mayor 
a 20 días hábiles contados a partir de la fecha en que fue recibido el mismo. El Responsable 
podrá ampliar éste plazo hasta por 20 días hábiles más, cuando el caso lo amerite, previa no-
tificación de esto al Titular.

La resolución adoptada por el Responsable será comunicada al Titular a través de las op-
ciones elegidas por éste, las cuales se encuentran establecidas en la solicitud de ejercicio de 
Derechos ARCO. 

En los casos en que el Titular desee revocar la autorización otorgada al Responsable res-
pecto de los Datos Personales proporcionados, deberá realizar la solicitud correspondiente en 
los mismos términos establecidos en el presente aviso de privacidad para ejercer los derechos 
ARCO. 

El trámite de la solicitud será gratuito, debiendo cubrir el Titular únicamente los gastos 
justificados de envío o con el costo de reproducción en copias u otros formatos, en  las situa-
ciones que lo ameriten. 

En aquellos casos en los que se desee ejercer el derecho de Acceso a sus Datos Persona-
les, la información solicitada será proporcionada a través del medio que Usted haya decidido 
en la solicitud de ejercicio de Derechos ARCO y en el supuesto en el que el Responsable no 
cuente con sus Datos Personales, se lo informaremos por los medios a través de los cuáles 
realizó la solicitud. 

Para cualquier duda o aclaración respecto del presente proceso favor de enviar un correo 
al Departamento de Protección de Datos Personales a la dirección datospersonales@afirme.com. 

7. Transferencia de Datos. 

El Responsable se compromete a cuidar el cumplimiento de todos los principios legales 
de protección en torno a la transferencia de sus Datos Personales. De igual forma, manifiesta 
su compromiso para que se respete en todo momento, el presente aviso de privacidad, por las 
personas físicas o morales a las que se pudiera transferir la información proporcionada, con el 
fin de dar el servicio adecuado y con la mejor calidad a nuestros clientes. 

El Responsable podrá transferir los Datos Personales entre las propias Entidades in-
tegrantes de  Afirme Grupo Financiero y todas sus empresas filiales así como a encargados 
nacionales, para el cumplimiento de las finalidades establecidas en el presente aviso de pri-
vacidad y para dar a nuestros clientes el mejor servicio respecto a los productos contratados 
por Usted. 

Las transferencias nacionales o internacionales de datos podrán llevarse a cabo sin el con-
sentimiento del Titular, entre otros casos establecidos por la Ley, siempre que la transferencia 
sea efectuada a sociedades controladoras, subsidiarias o afiliadas bajo el control común del 
Responsable, o una sociedad matriz o a cualquier sociedad del mismo grupo del Responsable 
que opere bajo los mismos procesos y políticas internas (encargados en términos de la Ley); 
sea necesaria en virtud de un contrato celebrado o por celebrar en interés del Titular, por el 
responsable y un tercero; y cuando la transferencia sea precisa para el mantenimiento o cum-
plimiento de una relación jurídica entre el Responsable y el Titular. 

8. Cambios al Aviso de privacidad. 

El Responsable se reserva su derecho a realizar cambios en el presente aviso de privaci-
dad, los cuales serán dados a conocer a través de la página www.afirme.com o aquella que la 
llegara a sustituir.

Asimismo, se informa al Titular que cuenta con el derecho a oponerse al tratamiento de 
sus Datos Personales en caso de no estar de acuerdo con las modificaciones que pudiera pre-
sentar este aviso de privacidad, para ello, deberá enviar una solicitud a la dirección de correo 
electrónico a que se refiere el numeral 6 del presente aviso de privacidad. 

Les informamos que la autoridad competente para resolver cualquier conflicto derivado 
de la Ley es el Instituto Federal de Acceso a la Información y Datos Personales (IFAIPD) y pue-
des saber más del tema en su página www.ifai.org.mx 

Consiento que mis Datos Personales Sensibles sean tratados de acuerdo al Avi-
so de Privacidad.
Consiento que mis Datos Personales sean tratados de acuerdo al presente Aviso 
de Privacidad. 
Consiento que mis Datos Personales Sensibles sean transferidos de acuerdo al 
presente Aviso de Privacidad. 
Consiento que mis Datos Personales sean transferidos de acuerdo al presente 
Aviso de Privacidad.

FIRMA DEL CLIENTE O PROSPECTO

Arrendadora Afirme, S. A. de C.V., SOFOM ER, Afirme Grupo Financiero.

Sí No

Sí No

Sí No

Sí No
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